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     ACTA Nº. - 381  
JUEVES 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA      : Siendo las 8.20 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : Jueves 18 de noviembre de 2021 
LUGAR      : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE                          : H.C. ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA 
PRIMER VICEPRESIDENTE        : H.C. CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA   
SEGUNDO VICEPRESIDENTE    : H.C. FABIAN FELIPE TABORDA TORRES 
SECRETARIO GENERAL      : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

 
EL PRESIDENTE:  Buenos días a los Honorables Concejales, muy buenos 
días Secretario de Tránsito y todo su equipo de trabajo que nos acompañan 
en el Hemiciclo del Concejo. Secretaria por favor sírvase llamar a lista. 
 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria del día 18 de 
noviembre de 2021.  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (  ) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (  ) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (  ) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (  ) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (  ) 

GRANADA JOHN FREIMAN (  ) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (  ) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (  )   
MARIN MARIN EDWIN FABIAN (  ) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (  ) 

MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (  ) Nota: (A) Ausente        (P) Presente  
 

 
No hay quórum Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  En 10 minutos hacemos el segundo llamado a lista. 
 
Muy buenos días. Secretaria por favor sírvase llamar a lista nuevamente.  
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LA SECRETARIA: Segundo llamado a lista.  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (  ) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (P) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P) 
GRANADA JOHN FREIMAN (  ) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (  ) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (P)   
MARIN MARIN EDWIN FABIAN (  ) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (  ) 

MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (  ) Nota: (A) Ausente        (P) Presente  
 

 
Hay quórum Presidente. 
 
Llegaron después del segundo llamado a lista los concejales: 
GRANADA JOHN FREIMAN 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
RIVERA RIVERA ALEXANDER 
TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO 
 
EL PRESIDENTE:  Secretaria, sírvase leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
JUEVES 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 
 
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
 
2. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 
 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
5. INTERVENCIÓN DEL ING. FERNEY CAMACHO- SECRETARIO DE 
TRÁNSITO Y DE TRANSPORTE PALMIRA, PARA QUE SE SIRVA 
RESPONDER A LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, 
TENIENDO EN CUENTA EL PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 
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FISCAL 2022, CONFORME A PROPOSICIÓN APROBADA EL DÍA 28 
DE SEPTIEMBRE DE 2021 EN PLENARIA.  
 
CONCEJALES PROPONENTES: JOHN FREIMAN GRANADA- INGRID 
LORENA FLÓREZ CAICEDO- ELIZABETH GONZÁLEZ NIETO- ARLEX 
SINISTERRA ALBORNOZ- JOSÉ ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ- 
ANDRÉS FERNANDO CUERVO OREJUELA 
 
A. VARIACIÓN PORCENTUAL ABSOLUTA DE GASTOS EN INGRESOS 
DE LOS AÑOS 2020, 2021 Y PROYECCIÓN 2022. 
 
B. ¿CUÁLES SON LAS METAS A CUMPLIR EN LA VIGENCIA 2022 CON 
EL PRESUPUESTO ASIGNADO? IGUALMENTE, EL PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PLANTEADAS EN EL PLAN DE 
DESARROLLO. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Coloco en consideración de la Plenaria el orden del día.  
Abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda 
cerrado.  ¿Lo aprueba la Plenaria?  
 
LA SECRETARIA:  Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día secretaria. 
 
LA SECRETARIA:   
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 5 de 25 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 381 

 
 

                    

 

 Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.Concejopalmira.gov.co E–mail: secretariaConcejopalmira@gmail.com                                                                                                                     

4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR.  
 
EL PRESIDENTE:  Ya reposa en cada uno de los correos de los Honorables 
Concejales el acta 378 del 14 noviembre de 2021; coloco en consideración 
su aprobación y la omisión de su lectura.  Abro la discusión, sigue la 
discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada.  ¿Lo aprueba la 
Plenaria?  
 
LA SECRETARIA:  Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
5. INTERVENCIÓN DEL ING. FERNEY CAMACHO- SECRETARIO DE 
TRÁNSITO Y DE TRANSPORTE. 
 
EL PRESIDENTE:  Invitamos al Ing. Ferney Camacho y a su equipo de 
trabajo para que nos acompañe en la Mesa Principal, realice su exposición 
solicitada por la Corporación.   
 
ING. FERNEY CAMACHO:  Bueno muy buenos días muchas gracias, señor 
presidente, un saludo a toda la corporación honorables concejales, me 
encuentro con mi Subsecretario Daniel Parra y con la doctora Yamileth 
Carvajal, equipo de trabajo de la Secretaría de Tránsito y Transporte.   
 
En la mañana de hoy, vamos a presentar, a resolver un cuestionario 
relacionado con la proyección del presupuesto que tenemos para el año 
2022, así como las variaciones de ingresos y gastos que se han dado entre 
el año 2020 y el año 2021. 
 
Tenemos entonces así el primer punto del cuestionario, variación porcentual 
de gastos e ingresos de los años 2020, 2021 y su proyección para el año 
2022. 
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Esta primera tabla que estamos presentando a continuación, vemos entonces 
en la primera parte, aquellos ítems relacionados con el fondo 106 multas, en 
una segunda línea libre destinación del fondo 101 donde en suma tenemos 
para infracción y sanciones de vigencia actual una variación de menos 32%, 
tenemos en cuanto a multas externas de tránsito una variación del 27% 
negativo, infracción las sanciones de vigencia anterior de  64.91, así mismo 
en cuanto a ingresos intereses por multas de 71.56% positivo, lo mismo 
sobre intereses multas de acuerdo de pago tenemos una variación positiva 
del 6.96 y de pago de convenio y cuota del 14.82%. 
 
Finalmente, en cuanto a multas de tránsito si sanciones tenemos una 
variación negativa entre estos dos años del 28.99%, lo propio en cuanto a 
libre destinación fondos 101 ingresos corrientes de libre destinación la 
variación 2021 es de 7.15% frente a un total de ingresos entonces en suma 
de 5.150 millones del año 2020 con corte a septiembre y VS 4.926 millones 
con corte a septiembre del 2021; tenemos entonces que la variación 
porcentual ha sido el menos 4,38%. 
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Ahora bien, en la siguiente tabla proyectamos inicialmente lo que fue el 
presupuesto POAI, en donde tenemos la una variación entre estos dos años 
de sobre lo presupuestado del 0.29%. 
 
En la segunda línea, en el segundo capítulo en donde mostramos la ejecución 
sobre esta asignación de libre destinación tenemos una variación positiva del 
7.15% frente a lo ejecutado entonces sobre esto que se asignó, tenemos 
para multas, el rubro de multas entre el año 2020 fue en 1.643, en cuanto a 
qué 2021 fue de 1.067 millones de pesos, para una variación negativa por el 
rubro de ejecución de multas de 28.99%; en suma tenemos que frente al 
ingreso total ingresos de multas entre esos dos años, las variaciones de 
72,03%; vuelvo y retomó estos valores en total ejecutado para el año 2020 
fue de 5.152 millones de pesos y con corte también nada septiembre del 
2021 de 6.586 millones de pesos. 
 
Ahora en la segunda parte, aquí en esta tabla queremos mostrar cuál ha sido 
el comportamiento de los gastos, eso que teníamos anteriormente, pues eran 
las variaciones de las proyecciones frente a ingresos y los ejecutados con 
corte a septiembre del 2021; frente a gastos en el año 2020 el gasto ascendió 
a 1.092 millones de pesos reflejado en los siguientes ítems o proyectos: 
 
• Mejoramiento de seguridad vial con 147 millones de pesos. 
• La implementación del sistema de bicicletas públicas con un valor de 210 

millones de pesos. 
• Estudios y diseños de central de transportes, 115 millones de pesos  
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• Implementación de dispositivos viales y seguridad vial para un monto de 
618 millones de pesos. 

 
Esa es la discriminación del gasto de los 1.092 millones del año 2020. 
 
Ahora en 2021 también con corte a la fecha, entonces tenemos nos hemos 
gastado 288 millones de prefactibilidad de la terminal que fue parte de lo 
que se trajo este año por vigencias futuras;  lo segundo es en cuanto al 
sistema de bicicletas, un monto de 499 millones de pesos, equivalente a la 
activación que estamos haciendo en este momento de la operación del 
sistema, el cobro coactivo también ha tenido una inversión de 175 millones 
de pesos para poderlo llevar a cabo, lo mismo hicimos en cuanto a 
observatorio semaforización señalización y seguridad vial, esos rubros, pues 
unidos dan un total de 2.033 millones de pesos, y el equipo de apoyo 
estructuración de la factibilidad ha generado un gasto de 204 millones de 
pesos, esto quiere decir que hemos tenido en el año 2021 un total de 3.200 
millones de pesos frente al gasto  
 
Ahora frente al siguiente punto el punto b. Cuáles son las metas a cumplir 
en la vigencia 2022 con el presupuesto asignado y el porcentaje de 
cumplimiento de las metas planteadas. 
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Aquí, pues parte de la base del POAI, creo que es el punto de partida de lo 
que está aprobado en presupuesto del año 2022 y se divide en nuestro caso, 
vuelvo y lo retomó en dos fuentes la primera de ellas que es ingresos 
corrientes de libre destinación, el cual para el año 2022 es de 3.443 millones 
de pesos, y lo propio tendremos también para recursos de tránsito por el 
fondo 106, por la fuente 106 para un total de 1.666 millones de pesos, esto 
nos da un presupuesto para el próximo año de 5.109 millones de pesos.  
 
Dicho esto, qué es lo que se pretende adelantar en la vigencia 2022 con este 
presupuesto asignado, pues aquí vamos a detallar un poco cuáles van a ser 
esos proyectos y aquí lo va a pedir apoyo al Subsecretario Daniel para que 
avancemos en el punto de las metas que pensamos a cumplir el siguiente  
 
DR. DANIEL PARRA:  Muy buenos días para todos los Honorables 
Concejales, dando seguimiento, pues a este cuestionario, nosotros para la 
meta del 2022 tenemos el proyecto de ampliación del sistema de bicicletas 
públicas que tiene dos proyectos o dos indicadores de producto que son los 
ciclo parqueaderos construidos por 250 millones asignados por POAI, y 7 
millones de pesos asignados al ciclo infraestructura. 
 
Para el proyecto de fortalecimiento de la movilidad planificada inteligente en 
Palmira, tenemos diferentes indicadores de producto; uno de ellos es el 
sistema información interoperable para la movilidad implementado que tiene 
un valor para el 2022 de 61.600.000; para el programa de recuperación de 
la cartera morosa tenemos un valor de 206.800.00; y para el plan local de 
seguridad vial actualizado tenemos 82 millones de pesos. 
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Con respecto al proyecto de mejoramiento de la seguridad vial del municipio 
de Palmira, tenemos los siguientes indicadores de productos: 
 
Para las personas sensibilizadas sobre seguridad vial, tenemos 535.400 
asignados; las zonas escolares señalizadas y obras de seguridad vial. 
205.600.000, semáforos modernizados tenemos 274.800.00; observatorio de 
seguridad vial fortalecido, 44 millones de pesos; instrumentos de laboratorio 
con mantenimiento realizado, estos son los alcohosensores tenemos 20 
millones de pesos asignados; implementos para el control de tránsito 
adquiridos tenemos 230.952 mil pesos; vías con dispositivos de control y 
señalización instalados, tenemos una asignación de 100 millones de pesos.  
vías con tecnología implementada para la seguridad ciudadana tenemos 50 
millones de pesos destinado; y los estudios de pre inversión, inversión para 
proyectos estratégicos de movilidad tenemos 2.948 millones de pesos, que 
este es el presupuesto original que tenemos asignado para el 2022. 
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Con respecto a la meta ciclo parqueaderos construidos, al cumplimiento del 
2021 tenemos un avance del 39%, el proyectada para 2022 es un avance 
del 61%. 
 
Con respecto a la meta ciclo infraestructura construida a la meta 2021 
tenemos un 38% ejecutado de cumplimiento, al 2022 vamos a tener el 63% 
de meta de cumplimiento. 
 
Sistema de información interoperable para la movilidad implementado, en 
esa meta no tenemos proyectad para para el próximo año queda 
implementado a su 100%. 
 
Programa de recuperación de cartera morosa este año tuvo su ejecución 
total, el próximo año no tiene ejecución.  
 
Plan local de seguridad vial ha actualizado este año tenemos 0%, el próximo 
año tiene el 100% que está remitido por la agencia, por la actualización del 
plan nacional de seguridad vial, que es el insumo para el plan local de 
seguridad vial.  
 
Con respecto a las personas sensibilizadas tenemos un avance del 50% este 
año y el próximo año vamos a tener un avance del 50%.  
 
Zonas escolares señalizadas y con obras de seguridad vial realizadas. 
tenemos un avance del 5%, el próximo año este proyecto queda con un 95% 
de avance semáforos modernizados tenemos un 33% de avance este año, al 
proyectado 2022 vamos a tener el 67% de ejecución acumulada. 
 
El observatorio de seguridad vial fortalecido en ese momento no tiene meta 
de cumplimiento en el año 2021, el próximo año queda el observatorio vial 
fortalecido. Con respecto a la meta de instrumentos de laboratorio con 
mantenimiento realizado en los alcohol sensores, este año tenemos una meta 
del 25%, el proyecto del 2022 es que la meta que en el 75%: los implementos 
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para el control de tránsito adquirido este año no tenía meta asignada, el 
próximo año tiene una meta del 100% para lograr. 
 
Vías con dispositivos de control y señalización instalado, este año tenemos 
un avance del 54%. el próximo año vamos a tener un avance del 46%.  Vías 
con tecnología implementada para la seguridad ciudadana este año tenemos 
un 0%, el próximo año vamos a quedar con el 100% de la ejecución de esta 
meta  
 
Estudios de pre inversión e inversión para proyectos de estratégico de 
movilidad elaborado, este año teníamos la prefactibilidad que se entregó 
hacia agosto 19 de este año, cumpliendo el 33% de la meta, el próximo año 
vamos a tener un 67% que está proyectado, que es la entrega de la 
factibilidad de diciembre del próximo año. 
 
ING. FERNEY CAMACHO:  Presidente, complementarle aquí en la 
exposición para finalizar, en acciones que venimos adelantando en ese 
momento frente a esto que se ha hablado de cumplimiento de metas. 
 
En este momento estamos iniciando campaña de seguridad vial, contratos 
interadministrativos con el CDAP, las próximas semanas tenemos activados 
en distintos puntos de la ciudad, con carpas, con los agentes, con una serie 
de acciones en sitios masivos, en puntos críticos, en centros comerciales, 
generando una jornada de sensibilización que se va a dar desde el 23 de 
noviembre, la próxima semana y hasta el 17 de diciembre, en cara en 
cumplimiento a los objetivos que tenemos de reducción de accidentalidad en 
la ciudad, lo propio estamos haciendo también en cuanto a la demarcación 
vial de la ciudad en donde este año a diciembre pues llegaremos a abarcar 
el 18% de las necesidades de esta señalización en todo el casco urbano y el 
otro 80% estaremos trabajando en lo corrido del próximo año. 
 
Lo mismo haremos en cuanto a la semaforización, están dando ya un 
contrato de mantenimiento de la semaforización en toda la ciudad y lo 
mismo, de instalación y renovación de semáforos en el cruce semafórico en 
la zona centro de la ciudad.  Con esto terminamos la presentación y 
quedamos atentos a cualquier inquietud, señor presidente. Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias Dr. Ferney Camacho y el subsecretario 
por su intervención, ¿algún concejal va a hacer uso de la palabra? Siguiente 
punto del orden del día, secretaria. 
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LA SECRETARIA:  
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones  
 
LA SECRETARIA: Hay comunicaciones sobre la mesa. 
EL PRESIDENTE: Antes de leer las comunicaciones damos los 
agradecimientos al Ing. Ferney Camacho, al Subsecretario de Tránsito y a la 
Dra. que nos acompañaron en la mesa principal y realizar la respuesta al 
diferente cuestionario solicitado por la Corporación.  Muchas gracias por su 
participación. 
 
Secretaria por favor sírvase leer las comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA: 
RESOLUCIÓN No. 18-11-2021 
 
 “Por medio de la cual se aclara y corrige un error formal contenido en la 
resolución 02-09-2021 del 02 de septiembre de 2021, a través de la cual se 
efectúa la convocatoria pública para la elección de contralor municipal de 
Palmira, Valle del Cauca, para el periodo 2022-2025 y replicado en sus 
modificaciones.” 
 
CONSIDERANDO 
Que el Concejo Municipal de Palmira, se encuentra adelantando la 
convocatoria pública para la elección de contralor municipal de Palmira, Valle 
del Cauca, para el periodo 2022-2025, conforme los lineamientos contenidos 
principalmente en el artículo 272 de la Constitución Política de Colombia, 
modificado por el artículo 4º del acto legislativo 04 de 2019, la Ley 1904 de 
2018 y la resolución 0728 de 2019, sus modificaciones, adiciones y demás 
concordantes. 
 
Que para los fines que interesan a lo anteriormente enunciado, resultó luego 
de proceso de selección y ponderación de resultados en etapas eliminatorias 
y clasificatorias, artículo 7º resolución 0728 de 2019, fijada la terna de 
elegibles entre quienes obtuvieron la puntuación más elevada dentro de la 
valoración de antecedentes y prueba técnica de conocimiento.  Cuestión que 
como ha sido de público conocimiento respecto de la actuación que se sigue, 
desplegó el Concejo Municipal de Palmira en apoyo técnico, logístico y 
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administrativo de la Institución de Educación Superior, como demanda la Ley 
1904 de 2018 y sus desarrollos reglamentarios, principalmente expedidos por 
la Contraloría General de la República, a saber: Universidad del Valle. 
 
Que, surtida la etapa anterior, por conducto de oficio CPCP-UV038-2011 la 
Universidad mencionada, acreditó la terna y dicha información agregada a 
las hojas de vida de los ternados, se remitió conforme el cronograma de 
actividades estipulado en la Resolución marco de convocatoria No. 02-09-
2021, al Departamento Administrativo de la Función Pública, para lo de su 
competencia. 
 
De análoga manera y previendo la concurrencia de la fecha fijada para la 
realización de entrevista de que trata el artículo 12º de la Resolución 0728 
de 2019, se remitió a los ternados, oficio de citación formal, definiendo 
parámetros logísticos de la entrevista. 
 
Que, por otra parte, el artículo 15 de la Resolución de convocatoria, se itera 
02-10-2021, fijó cronograma de actividades para desarrollar las etapas de la 
misma, y se efectuó la publicación y divulgación debida, conforme reza el 
artículo 4º de la Resolución 0728 de 2019, que: “La convocatoria pública se 
hará con una antelación mínima de diez (10) días calendario antes de la fecha 
de inicio de inscripciones, para lo cual podrán emplearse los medios previstos 
en el artículo 2.2.6.5 del Decreto 1083 de 2015, sumado a la publicación en 
el sitio web de la Asamblea Departamental, Concejo Distrital o Municipal o 
de la entidad territorial correspondiente.” 
 
Que en fecha once (11) de octubre de 2021, mediante acto administrativo 
No. 11-10-2021 debidamente motivado y a solicitud de la misma Universidad 
del Valle, como quedó plasmado en aquel, la Corporación municipal Concejo 
de Palmira, resolvió: “ARTÍCULO PRIMERO. MODIFICAR la resolución 02-09-
2021, a través de la cual se efectúa la convocatoria pública para la elección 
de contralor municipal de Palmira, Valle del Cauca, para el periodo 2022-
2025.” 
 
Que en fecha dieciséis (16) de octubre de 2021, mediante acto administrativo 
No. 16-10-2021 debidamente motivado y también a solicitud de la 
Universidad comentada, la Corporación municipal Concejo de Palmira, 
resolvió: 
 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 15 de 25 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 381 

 
 

                    

 

 Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.Concejopalmira.gov.co E–mail: secretariaConcejopalmira@gmail.com                                                                                                                     

ARTÍCULO PRIMERO: ACLARAR que la actividad fijada en el cronograma de 
actividades correspondiente a “Valoración de antecedentes”, dispuesta en la 
resolución de convocatoria 02-09-2021, ulteriormente modificada por acto 
administrativo fechado el 11 de octubre de 2021, corresponde en efecto a la 
entrega de resultados de valoración por concepto de formación profesional, 
experiencia, actividad docente y producción de obras en el ámbito fiscal, todo 
ello a cargo del contratista Universidad del Valle. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Para los anteriores fines, se dispone MODIFICAR la 
resolución 02-09-2021, a través de la cual se efectúa la convocatoria pública 
para la elección de contralor municipal de Palmira, Valle del Cauca, para el 
periodo 2022-2025, sin perjuicio de las variaciones que implique lo aquí 
dispuesto, respecto de lo contenido en el acto administrativo 11-10-2021, a 
través de la cual se fijó el cronograma de actividades definitivo. 
 
Que, por su parte la Ley 1437 de 2011, a saber: Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, indica en su artículo 45 
respecto de la concurrencia de errores formales, la posibilidad de la 
administración de corregir los mismos en cualquier tiempo, siempre que 
aquellos versen sobre errores de digitación agregación u omisión de datos 
que en ningún caso modifiquen el sentido de la decisión, cuestión que al 
literal reza: “En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán 
corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos 
administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de 
omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en 
el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para 
demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o 
comunicada a todos los interesados, según corresponda.” 
 
Que, en efecto, se ha advertido error de digitación que genera eventual 
confusión por duplicidad de contenido en transliteración del cronograma de 
actividades fijado en la convocatoria al establecer que: 
 
Articulo 15.. 
 
“Entrevista de aspirantes certificados en la terna y elección del nuevo 
contralor municipal de Palmira para el periodo comprendido entre el 01 de 
enero de 2022 al 31 de diciembre de 2025, Noviembre 29 de 2021”. 
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De lo anterior se corrige diamantino que existe confusión en la conjunción 
“Y” dispuesta en la actividad que reza: “Entrevista de aspirantes certificados 
en la terna y elección del nuevo contralor municipal de Palmira para el 
periodo comprendido entre el 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 
2025”, cuestión que suscita duplicidad en la actividad de elección de contralor 
en vista de las fechas 29 de noviembre de 2021 y 03 de diciembre de 2021, 
siendo la primera correspondiente a error de transcripción al momento de 
digitar el cronograma de actividades, pues lo cierto es que en fecha 29 debe 
realizarse la entrevista formal que demanda el marco jurídico de cita ut supra 
y con posterioridad, esto es en fecha 03 de diciembre llevar acabo el acto de 
elección y posesión con vigencia futura. 
 
En esa medida lo que pretendió indicar el cronograma que ahora se corrige, 
fue que tal actividad demandaba: “Entrevista de aspirantes certificados en la 
terna para elección del nuevo contralor municipal de Palmira para el periodo 
comprendido entre el 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2025”. 
 
Lo indicado por demás, en tanto cuanto resulta lógico en términos de 
razonabilidad temporal que la Honorable Corporación despliegue un análisis 
transparente, minucioso, concienzudo y ajeno a presiones para deliberar y 
elegir la persona que ocupará tan importante dignidad para los intereses del 
municipio y su ciudadanía. 
 
En mérito de lo anterior y conforme las facultades otorgadas a la Mesa 
Directiva del H. Concejo Municipal de Palmira; 
 
RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ACLARAR que la actividad fijada en el cronograma de 
actividades correspondiente a “Entrevista de aspirantes certificados en la 
terna y elección del nuevo contralor municipal de Palmira para el periodo 
comprendido entre el 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2025”, 
dispuesta en la resolución de convocatoria 02-09-2021, ulteriormente 
modificada por los actos administrativos nro. 11-10-2021 y 16-10-2021 
fechados el 11 y 16 de octubre de 2021, corresponde en exclusiva a la 
ENTREVISTA de que trata el artículo 32 de la Resolución 0728 de 2019, 
expedida por la Contraloría General de la República, lo anterior como quiera 
que para la elección de la dignidad de contralor municipal 2022-2025, se fijó 
seguidamente fecha con actividad específica para tal fin.  
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ARTÍCULO SEGUNDO: En consecuencia, y habida concurrencia de motivos 
expuestos en el presente acto administrativo, se hace menester CORREGIR 
el error de transcripción contenido en el artículo 15º de la Resolución 02-09-
2021, Por medio de la cual se efectúa la convocatoria pública para la elección 
de contralor del municipio de palmira, valle del cauca, para el periodo 2022-
2025, y modificadas por las resoluciones 11-10-2021 y 16-10-2021, Así las 
cosas, en adelante se tendrá el acápite indicado de la siguiente manera: 
 
En punto de la actividad que precisa: “Entrevista de aspirantes certificados 
en la terna y elección del nuevo contralor municipal de Palmira para el 
periodo comprendido entre el 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 
2025” se elimina la conjunción correlativa “Y” ; para en su lugar determinar 
que corresponde a la conjunción subordinante final “PARA”, en tal sentido, 
el artículo comentado en adelante quedará así: 
 
“ARTÍCULO 15º modificado por el artículo 2 de la resolución 11-10-2021.y 
articulo 4 de la resolución 16-10-2021.  
 
CRONOGRÁMA: Las etapas de la convocatoria se adelantarán conforme el 
siguiente cronograma. 
 
Para todos los efectos de la presente convocatoria, cuando se haga 
referencia a la página web del Concejo municipal de Palmira, se entenderá 
que se trata de la página institucional: www.concejopalmira.gov.co, así 
mismo, al hacer referencia a la página web de la Universidad del Valle, sede 
Yumbo, se entenderá que se trata de su sitio web institucional a saber: 
www.univalle.edu.co o aquel que la Institución Educativa disponga para fines 
de atención de la presente. 
 

 DESDE      

Publicación de convocatoria  Septiembre  02 2021 Septiembre 13 2021 

Inscripciones  Septiembre  14 2021    

Verificación de requisitos mínimos  Septiembre  15 2021 Septiembre 16 2021 

Listado de admitidos y no admitidos  septiembre  20 2021 Septiembre 20 2021 

Recepción de reclamaciones respecto de lista 
de admitidos/no admitidos.  

Septiembre  21 2021 Septiembre 22 2021 

Respuesta reclamaciones  Septiembre  23 2021 Septiembre 24 2021 

Publicación listado definitivo admitidos / no 
admitidos.  

Septiembre  25 2021 Septiembre 25 2021 

Citación a prueba a entrevista.  Septiembre  25 2021   2021 
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 DESDE      

Aplicación prueba escrita de conocimientos y 
competencias laborales. 

Octubre  04 2021    

Publicación de resultados de la prueba escrita.  Octubre  08 2021    

Presentación de reclamaciones.  Octubre  09 2021 Octubre 10 2021 

Respuesta a las reclamaciones de los 
resultados de las pruebas escritas de 
conocimientos.  

Octubre  11 2021 Octubre 12 2021 

Acceso a prueba de los participantes que las 
soliciten.  

Octubre  15 2021    

Recepción de reclamaciones sobre el acceso a 
las pruebas escritas de conocimientos.  

Octubre  16 2021    

Resultado de valoración de antecedentes.  Octubre  18 2021    

Presentación de reclamaciones a resultados 
de valoración de antecedentes.  

Octubre  19 2021 Octubre 20 2021 

Respuesta a las reclamaciones sobre el acceso 
a pruebas.  

Octubre  22 2021    

Respuesta a reclamaciones sobre resultados 
de valoración de antecedentes.  

Octubre  23 2021    

Publicación de resultados definitivos de la 
prueba escrita y valoración de antecedentes. 

Octubre  23 2021 Octubre 25 2021 

Publicación resultados consolidados  
y término de observaciones ciudadanas.  

Octubre  28 2021 Noviembre 07 2021 

Comunicación al Departamento 
Administrativo de la Función Pública para 
establecimiento de fecha de prueba de 
integridad.  

Noviembre  08 2021    

Entrevista de aspirantes certificados en la 
terna PARA la elección del nuevo contralor 
municipal de Palmira para el periodo 
comprendido entre el 01 de enero de 2022 al 
31 de diciembre de 2025.  

Noviembre  29 2021    

Elección y posesión con vigencia futura del 
nuevo contralor municipal de Palmira para el 
periodo comprendido entre el 01 de enero de 
2022 al 31 de diciembre de 2025. 

Diciembre  03 2021    

Publicación del acto de elección y posesión del 
nuevo contralor municipal de Palmira para el 
periodo comprendido entre el 01 de enero de 
2022 al 31 de diciembre de 2025.  

Diciembre  03 2021    

 
PARAGRAFO: El cronograma adjunto se encuentra sujeto a variación 
determinada exclusivamente por disposición de la Mesa Directiva de la 
Corporación Concejo Municipal de Palmira o por casos de fuerza mayor o 
fortuitos acreditados, así como por disposiciones respecto de la pandemia 
COVID-19. Cualquiera de aquellos eventos que demanden modificar, 
adicionar, corregir o sustituir el presente cronograma, serán objeto de 
divulgación en garantía del principio de publicidad de las actuaciones en la 
página web del Concejo Municipal de Palmira y de la Universidad que 
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adelanta las etapas pertinentes, a saber: Universidad del Valle, sede gestora 
de Yumbo. 
 
PARAGRAFO II: Cualquier reclamación que fuere interpuesta por fuera del 
término establecido en esta convocatoria o mediante procedimiento o 
mecanismo diferente al señalado, será objeto de rechazo de plano. 
 
PARÁGRAFO III: Conforme a lo establecido en el cronograma, a las 
modificaciones justificadas que pueda tener en el desarrollo de la 
convocatoria y respetando los términos establecidos en la ley, el Concejo 
Municipal de Palmira podrá utilizar la facultad establecida en el artículo 23 
parágrafo 1 de la ley 136 de 1994 y el artículo 8 parágrafo único del acuerdo 
066 de 2018 – Reglamento interno del Concejo Municipal de Palmira, normas 
de referencia señalan que: “cada periodo ordinario podrá ser prorrogado por 
(10) diez días calendario más, a voluntad del respectivo Concejo”. Lo 
anterior, con la finalidad de cumplir con el cronograma y efectuar la elección 
del Contralor Municipal de Palmira Valle.” 
 
ARTÍCULO TERCERO: Las demás disposiciones contenidas en la resolución 
02-09-2021 del 02 de septiembre de 2021, a través de la cual se efectúa la 
convocatoria pública para la elección de contralor (a) municipal de Palmira, 
Valle del Cauca, para el periodo 2022-2025, permanecen incólumes, incluidas 
sus adicciones, modificaciones o aclaraciones en punto de sus contenidos. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición. 
 
Atentamente., 
 
 
MESA DIRECTIVA DE LA CORPORACION. 
 
EL PRESIDENTE:  Concejales, estamos en lectura de comunicaciones, por 
favor; concejal John Freiman que acaba de llegar muy contento y por favor 
estamos en lectura de comunicaciones. No le he concedido el uso de la 
palabra concejal. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Gracias presidente.  
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EL PRESIDENTE:  Continuemos con la lectura de comunicaciones. Dr. 
Andrés Cuervo, por favor estamos en lectura de comunicaciones, es tan 
amable, me disculpa concejal. Continuemos. 
 
LA SECRETARIA:   
 
Doctor  
ALEXANDER GONZALEZ NIEVA 
Presidente Concejo Municipal de Palmira 
 
Asunto:  Revisión hojas de vida aspirantes a Contralor Municipal de Palmira 
(V). 
Como bien es sabido, en la actualidad se adelante el proceso de Convocatoria 
Publica para la elección del Contralor de Palmira para el periodo 2022 – 2025, 
situación que fue concebida por esta Corporación Edilicia mediante la 
Resolución No. 02-09-2021 del 02 de septiembre de 2021, que fuere 
ejecutada con apoyo de la Universidad del Valle – Sede Yumbo. 
 
De lo anterior; se nota con gracia de preocupación que, en todo el trámite 
de evaluación surtido por la precitada universidad, sin que fueran objeto de 
evaluación las situaciones relacionadas con inhabilidades e 
incompatibilidades que determina la Ley para el ingreso al cargo de concurso. 
 
Si bien es cierto, ello se podría indicar se refleja con la firma que se hace en 
el formato de no inhabilidades presentado en el momento de la inscripción, 
no es menos cierto que una vez terminada la etapa evaluativa del concurso 
corresponde a los miembros del Concejo Municipal, realizar la respectiva 
votación para escoger al nuevo representante del control fiscal local; de ello 
que se haga necesario un estudio exhaustivo por parte de los concejales.  Así 
la cosas, a fin de procurar por la mejor de las decisiones, me es necesario 
solicitar de su parte la siguiente información: 
 
- Copia con anexos de las hojas de vida de los 10 primeros puestos 

consolidados para lista de terna a la fecha. 
 
La anterior información se requiere con la finalidad de revisar si los mismos 
se encuentran en causal de inhabilidad e incompatibilidad y de ser así, 
adoptar los mecanismos de orden legal para retirar del proceso a dicho 
aspirantes, de tal manera que la elección se haga conforme a los postulados 
de orden constitucional y legal. 
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De igual manera urge conocer de los aspirantes el vinculo por matrimonio 
y/o unión permanente o parentesco hasta el segundo grado de 
consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que 
dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido 
autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio en 
los términos indicados en el numeral 4 del articulo 95 de la Ley 136 de 1994. 
 
Agradecemos la oportunidad gestión al respecto. 
 
Atentamente, 
 
OSCAR ARMANDO TRUJILLO 
ALEXANDER RIVERA RIVERA 
ANA BEIBA MAARQUEZ CARDONA 
JORGE ENRIQUE AGUDELO JIMENEZ 
NELSON TRIVIÑO OVIEDO 
ALVARO SALINAS PALACIOS 
 
Leida la comunicación presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Referente a la comunicación remitida en el día de ayer 
por los Honorables Concejales en mención, les informo que ya fue enviada a 
cada uno de los 19 concejales tanto la respuesta como la remisión a la 
Universidad del Valle por ser de su competencia para que corra traslado o de 
respuesta y envié las 10 hojas de vida solicitadas por los concejales en 
mención.  En sus correos ya reposa cada una de esa documentación.  
 
Siguiente comunicación secretaria. 
 
LA SECRETARIA:   
 
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA ELECCIÓN DEL SECRETARIO (A) 
GENERAL DEL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA PARA EL 
PERIODO 2022 
 
RESULTADOS PRELIMINARES DE VALORACIÓN DE ANTECEDENTES SEGÚN 
RESOLUCIÓN 26-10-2021 
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 CÉDULA  FORMACIÓN 
PROFESION

AL %  

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 

%  

DOCENCIA 
%  

OBRA %  TOTAL %  

29.663.619  30  50  0  0  80  

 
Nota: Los resultados anteriores, han sido objeto de valoración y fijación, 
conforme lineamientos establecidos en los artículos 15º, 16º, 17º, 18º, 19º 
y 20º de la convocatoria pública para la elección del Secretario General del 
municipio de Palmira, Valle del Cauca para el periodo 2022, contenida en 
Resolución No. 26-10-2021 de fecha 26 de octubre de 2021, relacionándose 
para constancia la totalidad de aspirantes admitidos, lista que se encuentra 
en firme ante la ausencia de presentación de reclamaciones en el término 
fijado en el cronograma contenido en la convocatoria de citas, por demás 
publicada debidamente para fines de publicidad del presente proceso. 
 
Contra la valoración de resultados aquí fijados, procede reclamación en tenor 
de la reglamentación de la presente convocatoria pública. 
 
Atentamente., 
 
 
MESA DIRECTIVA DE LA CORPORACION. 
 
 
CONSTANCIA ENTREVISTA DE ASPIRANTES “CONVOCATORIA PÚBLICA 
PARA LA ELECCIÓN DE SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL 
DE PALMIRA, PERIODO 2022.” 
 
En cumplimiento de lo establecido en la Resolución No 26-10-2021, “POR LA 
CUAL SE EFECTÚA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA ELECCIÓN DE 
SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA, PERIODO 
2022.” Expedida por el Honorable Concejo Municipal de Palmira, y previo 
agotamiento de la debida publicidad; El día de hoy, dieciséis (16) de 
noviembre de 2021, siendo las 9:00 a.m., se adelantó prueba de entrevista 
de que trata el artículo 20º de la precitada resolución que indica: 
 
“…ARTÍCULO 20º.- ENTREVISTA: La prueba de entrevista se realizará el día 
dieciséis (16) de noviembre de 2021, citación que se hace a las 9:00 AM en 
las instalaciones del Concejo Municipal, indicadas en el cronograma de 
actividades arriba fijado. La misma, consistirá en la exposición que cada 
aspirante haga ante la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Palmira, en 
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un tiempo no mayor a tres (03) minutos, de su plan de gestión o programa 
de trabajo a desarrollar, prueba que tendrá un peso porcentual del diez por 
ciento (10%) y su calificación estará en un rango de uno (01) a diez (10) 
para quienes asistan a la prueba. De no asistir y de no presentarse a la 
prueba de entrevista, la calificación del aspirante será de cero (0).” 
 
En ese sentido, para fines de certificación se precisa que la única aspirante 
inscrita, a saber: La ciudadana identificada con cédula No. 29.663.619, se 
presentó en la fecha y hora citada y realizó en oportunidad su exposición; En 
consecuencia, se dispuso por la Mesa Directiva, asignar calificación como se 
indica abajo: 
 
 

IDENTIFICACIÓN 
TIEMPO DE 
PRESENTACIÓN 

CALIFICACIÓN 

29.663.619 2:35 minutos 8.5/10 

 
  
Para constancia se firma en la ciudad de Palmira, a los dieciséis (16) días del 
mes de noviembre de 2021, por la Mesa Directiva de la Corporación. 
 
Leídas las comunicaciones presidente. 
 
EL PRESIDENTE:   Siguiente punto del orden del día secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones.  
 
LA SECRETARIA: Hay una proposición sobre la mesa presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Sírvase leerla secretaria por favor. 
 
LA SECRETARIA: Proposición No. En la sesión ordinaria de la fecha 
acogiéndose al artículo 19 del Acuerdo Municipal No. 066 del 2018, 8 
Reglamento Interno de la Corporación, presentamos proposición por medio 
de la cual el Concejo Municipal de Palmira convoca a los Honorables 
Concejales a elección y posesión de la Mesa Directiva de la Corporación 
Concejo de Palmira, para cumplir funciones fiscales a partir del 1 de enero 
de 2022. 
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Dicha elección y posesión se efectuará el día viernes 26 de noviembre de 
2021 a las 9:00 a.m., día en el cual el Concejo Municipal se dedicará 
exclusivamente a la mencionada elección y posesión. 
 
Concejales Proponentes Arlex Sinisterra Albornoz, Jesús David Trujillo Torres, 
Ingrid Lorena Flórez Caicedo, Fabian Felipe Taborda Torres y Alexander 
González Nieva. 
 
Leída la proposición presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Coloco en consideración de la Plenaria la proposición 
leida. Abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda 
cerrado.  ¿Lo aprueba la Plenaria?  
 
LA SECRETARIA:  Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: ¿En varios algún concejal va hacer uso de la palabra?  
 
Siendo las 9:15 a.m. se levanta la sesión y se convoca para mañana a las 
2:00 p.m. Feliz día para todos. 
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán 
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio 
de la sesión de la fecha. 
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En constancia se firma en Palmira. 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________  _____________________________________ 
ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA          CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA 

Presidente            Primera Vicepresidenta 

 
 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

FABIAN FELIPE TABORDA TORRES           JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

        Segundo Vicepresidente       Secretaria General del Concejo 


